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Algunos datos sobre Noruega 

  Número 1 mundial en índice de desarrollo humano 

 

  Solo el 3,4% de la superficie del país es cultivable. 

 

  Concienciados de su cada vez menor superficie cultivable y el 

aumento del consumo en el mundo 

 

 60% de lo que comen, lo importan 

 

 Tasa de paro por género: 4,5% hombres, 3,9% mujeres 

 

 11º en índice de competitividad global 

 



 La igualdad de oportunidades una  ventaja 

competitiva para el desarrollo humano: el 

talento se aprovecha de una forma más 

eficiente. 

 Los niños crecen con formación en igualdad 

de oportunidades 

  El 40% de los miembros de consejos 

rectores de cooperativas, son mujeres: 

formación en desarrollo personal, liderazgo, 

autoestima, economía, contabilidad y 

mentoring. 

Igualdad 



La igualdad de oportunidades en Noruega por 

puestos de responsabilidad 

Puesto % hombres % mujeres 

Directivos 75,6% 24,4% 

Puestos 

intermedios 

55,8% 44,2% 

Directores 

de área 

28,9% 71,1% 

En 2013 la 

participación de la 

mujer en puestos 

directivos se sitúa 

en el 41% 



Modelo cooperativo agroalimentario noruego 

16 cooperativas 

  

14.000 empleo directos 

  

148.000 socios 

7.200  millones € (2014) 



FELLESKJOPET AGRI 

Facturación: 1.307 millones € (2.014)  

Empleo: 2.500 empleos directos 

Socios: 46.000 en todo el país 

Sectores: suministros y servicios agrícolas 

La visión de una cooperativa de suministros y 

servicios 



Calidad, compromiso y competitividad tanto para agricultores como para 

empleados. 

La tecnología fuente estratégica para desarrollo de su modelo de negocio. 

Las distancias importan. 

La fusión herramienta para el desarrollo del modelo de negocio cooperativo 

y más competitivo: de 7 cooperativas han pasado a ser 3 en los últimos años. 

 

Fomentan la incorporación de la mujer en puestos de trabajo tanto en 

puestos directivos en escalones funcionales inferiores. 

 Consejo rector: 40% mujeres. 

Formación a la mujer: manejo de conflictos, gestión, apoyo en 

mentores,….con 1 año  y medio de duración. 

Ser directiv@, o integrante del consejo rector, requiere una formación 

básica en ello (mínimo de tres días con herramientas de organización y 

dirección). 

 

Política de empresa  

Su apuesta por la igualdad 



TINE 

Facturación: 2.338 millones € (2014) 

Empleo: 5.463 empleos directos 

Socios: 12.092 agricultores 

Sectores: Lácteo 

La mayor cooperativa de leche 



Concentra el 95% de los productores de leche. 

Apuestan por la producción  y la diversidad de productos en toda la cadena de 

valor: leche, helados, quesos, zumos, yogures. 

Internacionalización con sus propias marcas en países como EEUU, Reino 

Unido y Suecia.  

Concentran el 80% de la leche de consumo y 70% de cuota de mercado de 

yogurt. 

 

La mujer determina los hábitos de consumo de los hogares: su opinión es 

relevante para ellos. 

Consejo rector en los últimos años: 40%-50% mujeres. 

Desarrollan un proceso de afiliación compartida para fomentar el voto 

participativo de hombre y mujer en la cooperativa. 

Las mujeres en el consejo rector están aportando aún más valor a la toma de 

decisiones, especialmente en productos finales. 

Existe voluntariado para formar parte del consejo rector. 

 

Política de empresa 

Su apuesta por la igualdad 



NORTURA 

Facturación: 2.200 millones € (2014) 

Empleo: 5.500 empleos directos 

Socios: 18.800  

Sectores: ganadería, cárnicos 

La mayor cooperativa de carne 



Cubrir los eslabones de la cadena de valor, concentrando procesos productivos 

para ser más eficientes. 

Trabajan para que de abajo a arriba todas las personas que componen la 

organización estén orgullosos de su oficio. Seguridad alimentaria en productos 

calidad en RRHH. 

Maximización de precio de venta con los costes más eficientes posibles. 

70% del sacrificio de animales del país y 49% de la cuota de mercado de carne. 

Marca propia: GILDE. 

 

Consejo rector con una sola mujer, que dirige la división de producción más 

grande de la cooperativa con 3.600 empleados (65% de la plantilla). 

Fomentan la incorporación de líderes en las siguientes condiciones:  

• Asumir riesgos. 

•Hacer más de lo que se habla. 

•Exigirte a ti mismo más que a los demás. 

•Atreverse a contratar personas mejores que tú. 

•Formar equipos de éxito sin distinciones de género. 

•Cabeza y corazón deben funcionar de la mano en el negocio. 

 

Política de empresa 

Su apuesta por la igualdad 



Grandes retos en el horizonte 

En las cooperativas españolas:  

25% de los socios son mujeres, pero solamente participan en las 

asambleas el 14% de ellas. 

 

Solo el 3,5% de ellas están integradas en los consejos rectores en 1G y 

2,26% en 2G 

Apostamos por la visibilidad, la formación y aprovechar todo el 

talento disponible en las cooperativas agroalimentarias. 

 
“La igualdad debe ser un componente central en cualquier intento 

para resolver los problemas sociales, económicos y políticos” 

Kofi Annan. Ex-Secretario General de ONU 

 

 




